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I. PRESENTACIÓN 

La vigencia de los derechos humanos en México enfrenta serios retos. Si bien tales 

dificultades cambian de región a región, el común denominador es un entorno que 

requiere mejoras sustanciales para permitir a las personas desarrollar con libertad 

sus proyectos de vida, lo cual se acentúa en quienes pertenecen a grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

En ese escenario, la figura del ombudsperson adquiere una importancia mayor a la 

que puede tener en otras latitudes, en donde  las preocupaciones y ocupaciones de 

la también llamada defensoría del pueblo, están determinadas por una agenda 

mucho más homogénea y por temas predominantemente orientados al 

mejoramiento de la relación entre la ciudadanía y la administración pública. 

Así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está llamada, como 

es evidente, a asumir un rol preponderante en las tareas de y para los derechos, 

encomendadas sin distingos a todas las autoridades, de conformidad con nuestra 

constitución.  

El presente documento, propone un proyecto de desarrollo institucional para la 

CNDH, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades jurídicas, operativas y 

organizacionales que permitan a dicho organismo cumplir con eficacia y eficiencia 

su encomienda. 

El proyecto de desarrollo aquí propuesto, se estructura entonces del siguiente 

modo: 

Objetivo general 
Fortalecer las 
capacidades 

jurídicas, 
operativas y 

organizacionales 
del ombudsperson 

nacional 

Objetivo particular 1 
Generar un marco normativo y procedimental que 

permita la protección eficaz de los derechos humanos Ejes 
transversales 

 
Prioridad de la 

infancia 
Perspectiva 
de género 

Rendición de 
cuentas 

Objetivo particular 2 
 Construir una política de promoción de los derechos 
humanos acorde con los más altos estándares en la 

materia 

Objetivo particular 3 
 Consolidar al organismo como una auténtica 

magistratura de la persuasión 

Objetivo particular 4 
Optimizar los recursos humanos y materiales de la 
institución para asegurar la calidad en sus servicios 
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Las líneas de acción que derivan de los objetivos planteados, reflejan el anhelo de 

robustecer la confianza en el ombudsperson. Confianza, para la ciudadanía, de 

tener a la mano un defensor inquebrantable en la protección de sus derechos; 

confianza, para las autoridades, de contar con un aliado permanente, que siempre 

desde el paradigma de la ética pública y el conocimiento del derecho de los 

derechos humanos, puede ayudar a cumplir de la mejor manera sus 

responsabilidades. 

Se trata en suma, no sólo de un proyecto para el desarrollo de una institución, se 

trata de una propuesta razonable, para que el ombudsperson participe 

efectivamente en el progreso de México. 

II. VISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2024 

El presente proyecto visualiza una institución que, consciente de su alta 

responsabilidad como vigilante de las decisiones del poder, trabaja para ganar 

confianza en la ciudadanía a través del ejercicio pleno de su autoridad moral y 

jurídica.  

Ahora bien, para que el ombudsperson responda a las expectativas que genera con 

su existencia, requiere primero de un entorno en donde las instituciones con las que 

interactúa asuman con madurez y responsabilidad su rol de instancias supervisadas 

en sus decisiones. 

Por ello es preciso que el Estado Mexicano en pleno propicie el desarrollo de la 

CNDH, respetando los márgenes de libertad e independencia que necesita. A nadie, 

absolutamente a nadie, conviene una institucionalidad débil para la protección y 

defensa de los derechos humanos. 

III. COMPONENTES DE TRANSVERSALIDAD EN EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

En la interpretación y desarrollo de los objetivos y líneas de acción del presente 

proyecto, se deberán tener permanentemente en cuenta los ejes transversales ya 

referidos.  
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Así, la idea de igualdad y no discriminación, priorizando los enfoques de género e 

infancia, resultan el núcleo de este plan de acción para la consolidación de la figura 

del ombudsperson en México. 

Del mismo modo, no puede pensarse en un organismo de esta naturaleza, que no 

esté dispuesto a comparecer ante la opinión pública y ante otras instituciones para 

informar y explicar los resultados de su labor.  

IV. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Objetivo general 

Fortalecer las capacidades jurídicas, operativas y organizacionales del 

ombudsperson nacional. 

Objetivo particular 1 

Generar un marco normativo y procedimental que permita la protección eficaz de 

los derechos humanos 

Líneas de acción 

a. Identificar y adoptar las mejores prácticas para desarrollar, en los procedimientos 

de protección a los derechos humanos, los principios de brevedad, sencillez, 

formalidades mínimas, buena fe, accesibilidad, inmediatez, conciliación, 

concentración, rapidez, discrecionalidad y publicidad. 

b. Fortalecer las capacidades de la institución para la atención integral de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos.  

c. Proponer, desde el ámbito de la competencia institucional, las políticas públicas 

con enfoque de derechos humanos para la adecuada protección de los derechos a 

la seguridad, la integridad y la libertad personal, como cuestiones prioritarias en el 

contexto mexicano.  

d. Consolidar en el personal de la institución las características de empatía, análisis, 

capacidad de decisión y habilidades de comunicación, entre otras, de tal forma que 

se brinde un servicio apegado a los estándares más altos en la investigación de 

violaciones a derechos humanos. 
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e. Diseñar y ejecutar un plan para la conformación de equipos multidisciplinarios 

dedicados a la atención e investigación de violaciones a derechos humanos.  

f. Robustecer los recursos, métodos y técnicas para la investigación a violaciones 

de derechos humanos.  

g. Asegurar la atención especializada para personas pertenecientes a grupos en 

situación de vulnerabilidad.  

h. Capacitar al personal en la atención con trato digno en casos que requieran el 

manejo adecuado de crisis y situaciones difíciles que enfrenten las personas. 

i. Establecer lineamientos claros para la solicitud de medidas cautelares.   

j. Promover la regulación adecuada y suficiente, en el marco normativo de la CNDH, 

de la mediación y la conciliación como mecanismos para la atención de casos 

puestos en conocimiento de la institución. 

k. Establecer sistemas de coordinación con la administración pública para atender 

y resolver con mayor prontitud, cuando sea procedente, las peticiones de las 

personas usuarias de la institución. 

l. Definir con claridad los criterios para el inicio de procedimientos de queja de oficio. 

m. Adoptar en todas las actuaciones de defensa de los derechos humanos un 

lenguaje claro, que permita comunicar adecuadamente los alcances y finalidades 

de las atribuciones depositadas en el organismo. 

n. Implementar las medidas necesarias para que las personas conozcan a detalle 

las expectativas que pueden guardar al iniciarse un procedimiento de queja.  

o. Aprovechar los avances tecnológicos para hacer más eficaz la tramitación 

inherente al procedimiento de queja. 

p. Instituir protocolos de actuación y la adopción de planes para la investigación de 

violaciones a derechos humanos.  

q. Hacer las modificaciones y ajustes necesarios, para garantizar a todas las 

personas, la accesibilidad del servicio de investigación de violaciones a derechos 
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humanos, procurando la eliminación de las barreas físicas y psicológicas que aún 

pudieran existir.  

r. Trabajar en la reducción de los plazos para la tramitación y resolución de los 

expedientes de queja. 

s. Emitir las directrices correspondientes para garantizar la comunicación 

permanente entre las personas peticionarias y el ombudsperson. 

t. Dictar las disposiciones pertinentes para que las resoluciones y determinaciones 

del organismo sean claras en su contenido y alcance para todas las personas.  

u. Garantizar, a través de las medidas necesarias, que en las resoluciones emitidas 

se consideren de manera prioritaria los derechos de las víctimas de violaciones a 

derechos humanos.  

v. Asegurar, en el marco permitido por la normatividad, la publicidad en su acepción 

más amplia de las resoluciones emitidas por el organismo.  

w. Procesar de manera adecuada la información recabada en la investigación de 

violaciones a derechos humanos a fin de identificar áreas de oportunidad para la 

administración pública y emitir los informes o resoluciones a los que haya lugar. 

x. Incorporar a la práctica institucional las soluciones pertinentes para conseguir el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas.  

y. Adoptar las prácticas institucionales necesarias para que todas las resoluciones, 

en particular las recomendaciones, sirvan como instrumentos de educación en 

materia de derechos humanos y procuren un cambio en el modo en que la 

administración pública promueve, respeta, protege y garantiza los derechos 

humanos.   

z. Fortalecer el programa de seguimiento a leyes y normas generales relativas a los 

derechos humanos para, en su caso, intentar las acciones de inconstitucionalidad 

correspondientes.  
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Objetivo particular 2 

 Construir una política de promoción de los derechos humanos acorde con los más 

altos estándares en la materia. 

Líneas de acción 

a. Replantear la página electrónica de la Comisión para convertirla en una 

plataforma que sirva como medio educativo, cultural, de enseñanza e informativo 

en materia de derechos humanos y de las acciones realizadas por la institución, así 

como mecanismo accesible al procedimiento de queja, consulta de expedientes, 

avances y resoluciones.  

b. Generar una campaña amplia para la promoción de los servicios ofrecidos por la 

institución. 

c. Diseñar e implementar una campaña para el conocimiento y revaloración de los 

derechos humanos.  

d. Elaborar programas especializados de capacitación para cada una de las áreas 

de la administración pública, de tal forma que puedan dar cumplimiento a sus 

obligaciones en materia de derechos humanos.  

e. Crear un programa de educación de derechos humanos y desarrollar las 

actividades de enseñanza correspondientes en todos los niveles.  

f. Adoptar una política institucional y crear las alianzas necesarias para la 

investigación científica en materia de derechos humanos.  

g. Desarrollar programas de promoción propios y referenciados a la realidad 

económica, política, cultural y social de México. 

h. Elaborar y distribuir ampliamente materiales de difusión y promoción de los 

derechos humanos, accesibles y de fácil comprensión.  

i. Modernizar y relanzar los medios de comunicación institucionales.  

j. Elaborar los lineamientos para el uso de redes sociales en lo relativo a la 

promoción de los derechos humanos.  
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k. Incrementar la cantidad y calidad de las actividades artísticas, culturales, 

deportivas y recreativas, orientadas a la promoción de los derechos humanos. 

l. Elaborar instrumentos de evaluación, más allá de los cuantitativos, en lo tocante 

a la promoción de los derechos humanos. 

Objetivo particular 3 

Consolidar al organismo como una auténtica magistratura de la persuasión. 

Líneas de acción 

a. Diseñar y ejecutar una estrategia para la consolidación del prestigio institucional, 

así como la autoridad moral y jurídica, que permitan al organismo atender con 

solvencia sus atribuciones.  

b. Establecer las medidas de política interna necesarias para materializar el rasgo 

de autonomía que inviste a la Comisión.  

c. Consolidar en la cultura institucional los valores propios de la figura del 

ombudsperson.  

d. Promover los cambios normativos necesarios para dotar al Consejo Consultivo 

de un mayor protagonismo en las tareas de promoción y protección de los derechos 

humanos. 

e. Impulsar la adopción obligatoria de una agenda anual de derechos humanos, en 

la que se definan plazos, objetivos, indicadores e instancias responsables.  

f. Proponer la instalación de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las 

líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo relativas a los derechos humanos.  

g. Incrementar las acciones de vinculación y trabajo colaborativo con 

organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales relevantes.  

h. Identificar y afianzar las alianzas necesarias con otras instituciones nacionales e 

internacionales para, de manera coordinada, atender las problemáticas inherentes 

al entorno que complica la vigencia de los derechos humanos.  
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i. Asumir con responsabilidad un rol orientador en los temas de la agenda pública, 

para que sean analizados con enfoque de derechos humanos.  

j. Ejercer un liderazgo positivo en los diversos sistemas y mecanismos previstos por 

la legislación, de los que forma parte el organismo. 

k. Robustecer las áreas institucionales encargadas de la generación de propuestas 

para la reforma del marco jurídico federal y estatal, para una mejor protección de 

los derechos humanos.  

l. Proveer a la sociedad de la información necesaria que le permita la toma de 

decisiones en los ámbitos público y privado apegadas al respeto a la dignidad de la 

persona.  

m. Elaborar una política de comunicación social efectiva respecto de las actividades 

de la Comisión y los temas de actualidad en materia de derechos humanos. 

n. Establecer las medidas necesarias para la institucionalización de la relación del 

organismo con los medios de comunicación.  

o. Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las obligaciones 

en materia de transparencia.  

p. Proponer los cambios normativos y los ajustes internos necesarios, para que el 

informe anual de la Comisión cumpla con su objetivo de rendición de cuentas 

institucional y como medio para la mejora permanente de la administración pública. 

q. Diseñar, consensar e instrumentar indicadores respecto del ejercicio de todas las 

atribuciones de la institución.  

Objetivo particular 4 

Optimizar los recursos humanos y materiales de la institución para asegurar la 

calidad en sus servicios. 

Líneas de acción 

a. Hacer los planteamientos jurídicos necesarios para asegurar el presupuesto que 

permita a la institución atender todas sus obligaciones. 
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b. Establecer lineamientos para la selección, contratación, promoción y 

permanencia del personal, acordes con los estándares más altos en la materia.  

c. Diseñar y ejecutar un moderno plan de capacitación y especialización permanente 

para el personal de todas las áreas de la institución.  

d. Revisar, y en su caso adecuar, el marco normativo inherente a las relaciones 

laborales entre la CNDH y su plantilla de trabajo.  

e. Establecer un mecanismo de estímulos y recompensas para el personal de la 

Comisión, orientado a la mejora permanente de los servicios ofrecidos por la 

institución.  

f. Identificar y generar las alianzas necesarias con expertos externos, 

particularmente en el área pericial. 

g. Elaborar y gestionar la realización de un plan de infraestructura.  

h. Proponer los cambios normativos y ajustes internos necesarios para la 

reorganización administrativa de la Comisión y la creación de nuevas áreas. 

V. NOTAS RESPECTO DE LA IDONEIDAD PARA EL CARGO 

 Estimo reunir los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo 

de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 A lo largo del tiempo me he formado profesional y académicamente de tal 

manera que considero reunir las credenciales necesarias para tal 

encomienda. 

 El desempeño de diversas responsabilidades públicas, me ha permitido 

sumar la experiencia necesaria para  la responsabilidad de mérito.  


